San Martin de Porres Catholic Church
Diocese of Brownsville

Parish Office/Oficina Parroquial:
(956)585-8001
Temporary Parish Office Hours/
Horario Temporal de la Oficina Parroquial
Monday-Friday/Lunes-Viernes:
9:00am-12:00pm & 1:00pm-3:00pm
Fax:(956)585-0715
Physical Address:
621 W. Main Ave. Alton, TX 78573
Email: SMDPAlton@cdob.org
Website: Sanmartindeporresalton.org

Horario de las Misas del Fin de Semana/
Weekend Mass Schedule:
Sábado/Saturday-5:00pm Bilingüe/ Bilingual
Domingo/Sunday- 7:00am Español/Spanish
9:00am Español/Spanish
11:00am Ingles/English
1:00pm Español/Spanish
Misas Entre Semana:
Lunes - Jueves 7:00pm
Adoración Eucarística Miércoles y Jueves 6:00pm
Weekday Masses
Monday-Thrusday 7:00pm
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FALSOS PROFETAS, VERDADEROS PROFETAS

FALSE PROPHETS, TRUE PROPHETS

Hoy nos enteramos en Deuteronomio de que las
palabras de Dios llenarán la boca de un profeta verdadero,
pero un profeta falso, en cierto modo, pone meras
palabras mortales en boca de Dios. En el Evangelio según
San Marcos, vemos las enseñanzas de Jesús y la curación
como obra de un verdadero profeta, uno lleno de la
autoridad de la propia voz de Dios, el Santo de Dios.
La historia de nuestra Iglesia está llena de profetas,
verdaderos y falsos. Pero en el Evangelio de hoy nos
enteramos de que la fama de Jesús se extendió porque
enseñaba con autoridad; su autoridad no procedía de que
Él fuera popular o famoso. También aprendemos de Él, en
sus enfrentamientos en el desierto cuando fue tentado por Satanás, que
cualquiera puede citar la Sagrada Escritura, incluso en contra de los propósitos
de Dios. Y hoy nos enteramos de que su
autoridad no era como la de los escribas,
que ocupaban los cargos oficiales de autoridad religiosa en aquella época. Nuestro trabajo consiste en hacer nuestro
mejor esfuerzo para discernir los
verdaderos profetas que hay en medio de
nosotros, y también nosotros mismos ser
verdaderos profetas. El salmista nos dice
cómo hacerlo: no endurecer nuestro
corazón cuando Dios habla. Si de verdad
escuchamos a Dios, serán Sus palabras
Dios las que llenarán nuestra boca.

In Deuteronomy today we hear that God’s very words
will fill the mouth of a true prophet, but a false prophet
will, in a manner of speaking, put mere mortal words into
God’s mouth. In Mark’s Gospel, we see Jesus teaching
and healing as a true prophet, one filled with the authority
of God’s own voice, the Holy One of God. The whole
history of our church is filled with both true and false
prophets. But in today’s Gospel we learn that Jesus’ fame
spread because he taught with authority; he wasn’t an
authority because he was popular or famous. We also
learn from him, in his desert temptation confrontations
with Satan, that anyone can quote scripture, even against
God’s purposes. And today we hear that
his authority was not like that of the
scribes, who held the official positions of
religious authority in his day. Our work
is to do our best to discern the true
prophets in our midst, and to be true
prophets as well. The psalmist tells us
how to do this: by not hardening our
hearts when God speaks. If we truly
listen to God, it will be God’s very
words filling our mouths.

FIESTA DE LA FE
Gloria a Dios en el cielo
A primera vista resulta contradictorio el dar gloria a
quien es la gloria misma. Dios no necesita que le
glorifiquemos, y nada de lo que hagamos, por bueno que
sea, aumenta su gloria. Él es la gloria total, mucho antes
de la creación del universo. ¿Por qué, pues le cantamos
gloria? Por una necesidad nuestra de reconocer la
grandeza divina y que en su grandeza nosotros también
somos grandes. Este antiquísimo himno de alabanza, justo
antes de la Oración colecta, marca el tono mismo de la
celebración, así como su finalidad: la gloria de Dios; sea
que se reconozca, se cante o se refleje en la vida humana.
Desde esta perspectiva, toda la vida litúrgica de la Iglesia
es un canto de alabanza a Dios, de glorificación, aun en su
liturgia de exequias o cuando, movidos por el dolor o la
tragedia humana, somos convocados a la oración comunitaria. Jesús mismo glorifica a su Padre con su muerte, no
porque Dios se goce en la muerte de su Hijo, sino porque
dicha muerte es el sello de fidelidad total a la voluntad
divina. ¡Gloria a Dios en el cumplimiento de su voluntad!

FEAST OF FAITH

I Confess

One form of the penitential rite at the
beginning of Mass is the traditional
Confiteor, or “I confess,” a prayer that
was formerly prayed by the priest alone
at the foot of the altar, but which is now
prayed by the entire assembly. The Confiteor is at once
personal—“I confess”—and communal, prayed aloud,
together. We recognize that sin does not just separate us
from God; sin comes between us and others, isolating us.
We acknowledge that sin has many dimensions, individual
and communal: sins of thought, sins of speech, sins of
action, sins of omission. Sin is not something that happens
to us; sin is something we do. In the Confiteor, we take
responsibility for our own actions. The repeated insistence
on our “fault,” with the ritual gesture of striking the
breast, an ancient sign of penitence, is not meant to lower
our self-esteem. Rather, it acknowledges our human
instinct to transfer the blame whenever we can (“The devil
made me do it!”). This prayer stops us short. We take
responsibility for ourselves, our actions, our failure to act.
Then we cry out to God in those ancient words, Kyrie,
eleison—Lord, have mercy. For the sinner who repents,
there is mercy. This truth is at the heart of our faith, and it
is where the Mass, our feast of faith, begins.
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† Intenciones/Intentions †
Saturday-Jan. 30, 2021
5:00pm †José Luis Montaño Hernández
†Carlos Montaño Hernández
†Charles Brewster Jr.
Sunday-Jan. 31, 2021
7:00am†José Luis Montaño Hernández
†Carlos Montaño Hernández
9:00am Por la salud de Ruben, Gloria, y
Ruben Garza Jr.
†Jose Adan Salazar Martinez
†Ana Maria y Felix Gaona
†Victor Perez
†Jesus Camacho
†Vicente y Juanita Mendoza
†Matilde Gonzalez , †Celsa Diaz
†Julian Silva
†Isidra Martinez
11:00am †Hortencia Galvan
1:00pm†Jose Adan Salazar Martinez
†Vicente y Juanita Mendoza
†Victor Perez
†Hilario Davila & Maria Flores de Davila
†Feliz Cumpleaños en el cielo para el
Diacono Rodrigo Garza
Feliz Cumpleaños Manuel Garza
Felicidades a Renata Mendoza por sus 7
años de vida
Monday-Feb. 01, 2021
7:00pm
Tuesday-Feb. 02, 2021
7:00pm Fiesta de la presentación del Señor
Wednesday-Feb. 03, 2021
7:00pm
Thursday-Feb. 04, 2021
7:00pm
Friday-Feb. 05, 2021
No Mass
Saturday-Feb.06, 2021
5:00pm †José Luis Montaño Hernández
†Carlos Montaño Hernández
†Alfonso Maldonado Jr.

Celebraciones/Celebrations
Wedding Feb. 05, 2021
5:30pm
Miguel Ángel Amadeo Díaz
&
Adriana Mora Ortiz

C

Last Week’s Collection
01/24/2021
Collection
(Limosna)

$3,707.35

Catedraticum

$(-426.35)

Building Fund
Online Giving

$182.14
$225.00

Total

$3,688.14

Gracias por su Donación !!!!!/
Thank you for your donation !!!!!
Para donaciones en línea/
For online donations
WWW.Sanmartindeporresalton.org

Lecturas/Readings
Saturday: Heb 11:1-2, 8-19; Lk 1:69-75;
Mk 4:35-41
Sunday:Dt 18:15-20; Ps 95:1-2, 6-9; 1 Cor
7:32-35;Mk1:21-28

Monday: Heb 11:32-40; Ps 31:20-24; Mk 5:120

Tuesday: Mal 3:1-4; Ps 24:7-10; Heb 2:14-18;
Lk 2:22-40 [22-32]

Wednesday: Heb 12:4-7, 11-15; Ps 103:1-2,
13-14,17-18a; Mk 6:1-6

Thursday: Heb 12:18-19, 21-24; Ps 48:2-4, 911;Mk 6:7-13

Friday: Heb 13:1-8; Ps 27:1, 3, 5, 8b-9; Mk
6:14-29

Saturday: Heb 13:15-17, 20-21; Ps 23:1-6;
Mk 6:30-34
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Lo que enes que saber sobre la ﬁesta de la CandelarAunque no se celebra en todas partes, man ene una rica tradición de la Iglesia
Si cuentas 40 días después de la celebración de la Navidad, llegas al 2 de febrero. An guamente, la Iglesia marcaba este
día con una ﬁesta especial, como el día ﬁnal del “niño Jesús” en el calendario litúrgico, antes de la celebración de la
Cuaresma.
La ﬁesta ene muchos nombres diferentes en la Iglesia católica romana. Se ha llamado ﬁesta de la Presentación del
Señor, ﬁesta de la Puriﬁcación de la San sima Virgen María y, como es más conocida, Candelaria. Cada nombre
destaca un aspecto diferente de esta ﬁesta celebrada por la Iglesia.
Primero, se llama ﬁesta de la Puriﬁcación de la San sima Virgen María por mo vo de una an gua ley mosaica explicada
en Leví co:
[Cuando una mujer quede embarazada y dé a luz, será impura] Al concluir el período de su puriﬁcación, tanto por el hijo
como por la hija, la madre presentará al sacerdote, a la entrada de la Carpa del Encuentro, un cordero de un año para
ofrecer un holocausto, y un pichón de paloma o una torcaza, para ofrecerlos como sacriﬁcio por el pecado. El sacerdote
lo presentará delante del Señor y prac cará el rito de expiación en favor de ella. Así quedará puriﬁcada. (Leví co 12,6-7)
María, como judía devota, cumplió la ley e hizo lo que se esperaba de ella. Después de 40 días, se presentó al sacerdote con la ofrenda apropiada para ser declarada “pura”.
La celebración litúrgica también se conoce como ﬁesta de la Presentación del Señor, en referencia de nuevo a la an gua
prác ca judía de presentar al primogénito ante Dios.
También lo serán los primogénitos, tanto de hombres como de animales, ofrecidos al Señor. Pero harás rescatar los primogénitos de los hombres y los primogénitos de los animales impuros. (Números 18,15)
Así pues, María y José llevaron consigo a Jesús, como narra san Lucas: “Cuando llegó el día ﬁjado por la Ley de Moisés
para la puriﬁcación, llevaron al niño [Jesús] a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley: ‘Todo
varón primogénito será consagrado al Señor’”. (Lucas 2,22-23)
San Lucas cuenta que, estando en el templo, la Sagrada Familia se encontró con un anciano llamado Simeón y lo que
dijo después cons tuye la esencia de por qué la ﬁesta se llama Candelaria.
Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera
en paz, como lo has prome do,
porque mis ojos han visto la salvación
que preparaste delante de todos los pueblos:
luz para iluminar a las naciones paganas
y gloria de tu pueblo Israel.
(Lucas 2,29-32)
Simeón declaró que Jesús sería una “luz”, de modo que la Iglesia desarrolló la costumbre de encender y bendecir velas,
candelas, en este día.
Históricamente, el sacerdote bendecía todas las velas empleadas durante la misa para todo el año. La congregación
también recibía candelas y se repe an las palabras de Simeón en una canción.
El Misal romano actual incluye la siguiente oración que resume este simbolismo.
Oh Dios, fuente y origen de toda luz,
que has mostrado hoy a Cristo, luz de las naciones,
al justo Simeón:
dígnate san ﬁcar con tu bendición estos cirios;
acepta los deseos de tu pueblo
que, llevándolos encendidos en las manos,
se ha reunido para cantar tus alabanzas,
y concédenos caminar por la senda del bien,
para que podamos llegar a la luz eterna.
Fuente: es.aleteia.org
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El mercader mexicano que se perdió su
ordenación... para ser már r
Descubre la asombrosa historia del primer már r mexicano, Felipe de Jesús
Sabemos que San Felipe de Jesús es el santo patrono de Ciudad de México y también uno de los 26 már res de Japón, pero según
parece empezó su vida siendo un joven bastante frívolo y entró reacio en el camino del sacerdocio.
Nacido en 1572 en Ciudad de México, Felipe se unió a una nueva orden de franciscanos, los Franciscanos Reformados de la Provincia de St. Didacus, fundada por san Pedro Bau sta.
Sin embargo, no mucho más tarde, Felipe perdió el interés por la vida religiosa y abandonó la comunidad en 1589.
Se convir ó en mercader y se echó a la mar, hasta que llegó a Filipinas. No obstante, un año después de su llegada sin ó de nuevo la llamada de los franciscanos y volvió a entrar en la orden en Manila.
Por aquel entonces no había nadie que lo ordenara en Filipinas, así que cuando Felipe estaba preparado para recibir las santas
órdenes, sus superiores lo mandaron de vuelta a México.
Rumbo a su hogar en un navío de guerra español, junto con otros cuatro frailes a bordo —otro franciscano, un dominico y dos
agus nos—, el barco se vio desviado de su rumbo por una terrible tormenta, se adentró en aguas japonesas terminó encallando
en la isleña provincia de Tosa.
Las autoridades se apoderaron del barco y no tardaron en desconﬁar de los misioneros católicos, puesto que el barco estaba cargado de armamento militar.
El capitán come ó el error de ensalzar al rey de España y decir que los misioneros estaban preparando la llegada de la conquista
española.
Enfurecido, el emperador japonés ordenó el arresto de Felipe y sus compañeros misioneros, junto con el fundador de la orden a la
que pertenecía Felipe, Pedro Bau sta, que ya llevaba años trabajando en Japón.
Diecisiete terciarios franciscanos japoneses, además del jesuita Paul Miki y sus dos sirvientes, fueron también apresados.
El 3 de enero de 1957, obligaron a Felipe y a sus compañeros misioneros a desﬁlar por las calles de Kyoto, todos con las orejas
rebanadas.
Dos semanas y media más tarde, fueron llevados a Osaka y luego a Nagasaki, donde fueron cruciﬁcados en la cima del que ahora se
conoce como Monte de los Már res.
Los colocaron a todos de pie en un travesaño con sus brazos atados al madero horizontal, mientras su cabeza se mantenía erguida
con un collarín de hierro ﬁjo en el madero ver cal.
La tortura incluía arponear al cruciﬁcado por ambos lados de su pecho, tras lo cual la muerte se producía rápidamente.
Fray José Aguilar, un jesuita mexicano que vivía en la residencia para jesuitas cerca del Museo de los 26 már res, en Nagasaki, explicó al periódico The Catholic Sun en 2013 que el madero que sostenía a Felipe de pie en la cruz se rompió, así que el Franciscano
empezó a ahogarse colgado del collarín de hierro.
De inmediato se dio la orden de su ejecución y así se convir ó en el primero de los 26 már res cris anos en Japón, además del
primer már r mexicano.
El papa Pío IX declaró santo a Felipe el 8 de junio de 1862 y fue nombrado santo patrono de Ciudad de México.
Durante la Guerra Cristera, que empezó en 1926 y duró tres años, muchos rogaron por la intercesión de Felipe.
La devoción hacia él era tan ferviente en México que cuando llegó el momento de la construcción del Museo de los 26 már res y el
santuario dedicado a ellos en Japón, muchos obreros y artesanos de México acudieron a ayudar en la labor. En la inauguración del
santuario en 1962 había más de 600 mexicanos presentes.
Aunque las semillas de los más de 250.000 már res japoneses aún están por dar fruto en forma de una fe extendida en Japón, la
pequeña iglesia cerca del Museo de los 26 már res, dedicada a San Felipe, permanece como un conmovedor recordatorio de la
Fuente: es.aleteia.org
heroica virtud del santo patrono de Ciudad de México.
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The Real Story Behind the Church's Tradi on of
Blessing Throats
Calling on St. Blaise for throat ailments, among other things, goes way back
Through the intercession of St. Blaise, bishop and martyr, may God deliver you from every disease of the throat and from every other illness, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. —Prayer from the Blessing of the Throats
Years ago a priest told me that when he was a young boy, his brother began choking on a bone. Panicked, his mother called
aloud for the help of St. Blaise, and immediately the bone cleared and everything was ﬁne. Whether the boy was truly in
grave danger or not, I don’t know, but the story is similar to one of the most famous legends about St. Blaise: supposedly,
while he was in prison for refusing to renounce his faith, he miraculously cured a li le boy who was choking to death on a
ﬁsh bone.
Very li le is actually known about this early Chris an martyr, however. The ﬁrst reference we have of him is in the medical
journals of a court physician named Aë us Amidenus, from the end of the ﬁ h or beginning of the sixth century, where St.
Blaise is men oned as being called upon for trea ng objects stuck in the throat.
We also know that Blaise was the bishop of Sebaste in Armenia and suﬀered martyrdom under Licinius about AD 316. But as
far as details about his life, we must rely on various tradi ons. Supposedly, this early Chris an martyr was born to noble and
wealthy parents who provided him with a Chris an educa on. He became a physician and was elected and consecrated a
bishop at a young age. During the persecu on of Licinius, a former ally of Constan ne who began persecu ng the Church,
Blaise experienced a call to live as a hermit in a cave outside of town, where he was known to heal sick and wounded wild
animals. Eventually he was discovered by hunters who were roaming the countryside capturing creatures to use in the amphitheater games. Blaise was taken to Agricolaus, the governor of Cappadocia and Lesser Armenia, and thrown into jail.
One legend has it that on his way to prison, Blaise commanded a wolf to release a pig belonging to a woman who begged for
the holy bishop’s help. She later brought candles to his cell so he would have light to read the Scriptures. While Agricolaus
was reportedly impressed with Blaise’s miracles, it didn’t stop him from insis ng that the bishop renounce his faith and when
he wouldn’t, the governor had him beaten, tortured with an iron comb (a tool used for combing wool), and beheaded.
As the manuscripts from Aë us Amidenus show, by the sixth century St. Blaise’s intercession was being invoked in the east
for illnesses related to the throat. By the ninth century, the saint was also revered in Europe and went on to become one of
the most popular saints in the Middle Ages, venerated as one of the “Fourteen Holy Helpers” (which also included saints such
as St. Christopher, St. Erasmus, St. Denis of Paris, St. Barbara, St. Catherine of Alexandria and St. Giles.)
Churches were named for St. Blaise and altars were dedicated to him. Pope Leo IV is said to have presented relics of St. Blaise
to Duke Wolfenus of Rheinau, Germany in 855, who brought them home from Rome with him. Other relics of St. Blaise are
reported to be in Braunschvieg, Germany, as well as in Paris.
In 971, in present day Dubrovnik, St. Blaise reportedly appeared to the city’s inhabitants to warn them of an impending
a ack by the Vene ans. Ever since, Dubrovnik has honored him as its patron. A statue of the saint stands over the entrance
gate to the city and the cathedral there has an array of Blaise’s relics.
In me, the custom of blessing the throats of the faithful developed, with priests holding two tapered candles — blessed the
day before on Candlemas, Feb 2 — over the head or the throat while invoking the intercession of St. Blaise against any ailment of the throat and body.
It’s an ancient custom of the Church to bless the sick, rooted in the ministry of Christ and his apostles. According to the Pastoral Care of the
Sick: Rites of Anoin ng and Via cum, the annual blessing of throats is a tradi onal sign of the struggle against illness in the life of the Chrisan. The blessing is ordinarily given during Mass or a celebra on of the Word of God on February 3, the memorial of St. Blaise, following
Candlemas, the feast of the Presenta on of the Lord.
While ailments of the throat are the main thing for which St. Blaise is invoked in the West, he is also considered a protector against wild animals, a protector of ci es and a patron of veterinarians, wool-combers and the wool industry. His feast in the Eastern Church is celebrated on
February 11.

Source: aleteia.org

